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04. “de nuevo abrirán” (06:53) 
 
Obra para Bajo Eléctrico “Fretless” y Electroacústica. 
José Miguel Candela: Bajo Eléctrico “Fretless”. 
Compuesto entre noviembre de 2005 y abril de 2006. 
Grabado en Abril de 2009. 
 
de nuevo abrirán en sus manos los capullos imperecederos de la voluntad y la trascendencia, una 
vez más caminarán por las vías naturales que la historia demanda para destinar sus esfuerzos 
necesarios y amorosos a la más bella de las edificaciones, y los emboscados que salgan al 
camino se verán superados por el peso de la clarividencia y de la emancipación. Volverán 
ustedes a confundir el interés personal con la generosa conducta del quehacer colectivo, y sin 
vacilar prometerán al futuro la construcción imperiosa y colectiva de un nuevo mundo. (Inspirado 
en fragmentos del discurso de Salvador Allende en el senado, sobre la formación de la Unidad 
Popular, el 6 de enero de 1970; radiofonías extractadas de narraciones de Violeta Parra). 
 
 
For Fretless Bass & Electroacoustics. 
José Miguel Candela: Fretless Bass. 
Composed from November 2005 to April 2006. Recorded on April 2009. 
 
“de nuevo abrirán” [will open again] on your hands the undying cocoons of will and 
transcendence, once again you will walk through the natural ways History demands to devote 
your necessary and loving efforts to the most beautiful edifices, and the ones ambushed on the 
way will be overcome by the weight of clairvoyance and emancipation. Personal interest will meet 
the generous manner of collective activity again, and, without hesitation, you will promise to the 
future the urgent, collective making of a new world (inspired in excerpts of Salvador Allende 
speech at the Senate, on the making of Unidad Popular, January 6, 1970; audio snippets 
corresponding to narrations by Violeta Parra). 
 
English version: Gerardo Figueroa Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 


